¿Qué es el Portal para Padres?
El Portal para Padres es un sitio electrónico creado por las Escuelas Públicas de
Owasso para ofrecerles a los padres la oportunidad de ver las calificaciones, y la
asistencia de sus hijos. Esta es una de las maneras que las escuelas y los padres
pueden colaborar y brindarle toda la ayuda necesaria a los estudiantes para que
tengan éxito en la escuela.
Para llegar al Portal para Padres diríjase al sitio de la red de las Escuelas Públicas
de Owasso: https://portal.owassops.org/public Luego seleccione Parents en la barra
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de opciones de arriba.

Seleccione Parents.
Aparecerá un menu de
opciones. Haga click en
Parent Portal /Power
School.

Debe aparecer la siguiente pantalla.
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Haga click en cualquiera de
estas dos opciones para ver
un video con las
instrucciones de cómo usar
este sitio. Uno está en
Quick time, el otro en
Windows media. Escoja el
que corresponda a su
Haga click para leer estas
instrucciones en inglés

Finalmente, haga click
aquí para crear una
cuenta o para entrar al
sitio.

Instrucciones para el Portal para Padres y Estudiantes
La primera vez que ingrese:
Padres: Cree una cuenta usando la información suministrada por la escuela en la carta que le
enviaron a casa. Haga click en “Create an Account”. Usted necesita crear una sola cuenta para ver a
todos los estudiantes de una sola vez.
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Estudiantes: Use el nombre de
usuario y la contraseña en el
espacio correspondiente en la parte
arriba de la página. Esa información
se la mandaron de la escuela en una
carta.

Padres: Cree una cuenta usando la
información suministrada por la
escuela en la carta que le enviaron a
casa. Haga click en “Create an
Account”. Usted necesita crear una
sola cuenta para ver a todos los
estudiantes de su casa de una sola
vez.

Los padres pueden inventarse su propio nombre de usuario o contraseña usando la información
enviada desde la escuela en una carta y completando la siguiente página.
Si no conoce todas las contraseñas de acceso de todos sus hijos(as) en este momento, pueden
añadirlas a la cuenta en otro momento. Pero el padre debe tener al menos una Identificación y una
Contraseña de Acceso para poder crear una cuenta de padres. Complete la información en la
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pantalla.

4. Invente un
nombre de
usuario.

1.El primer nombre de uno de
los padres o del representante
legal.
3. La dirección de correo electrónica
(email).

2. El apellido.

5. Invente una
contraseña, y
repítala.

6. Luego, escriba el nombre de
acceso del estudiante, y la
Contraseña de acceso del
estudiante que le entregó la Escuela
en la carta.

7. Seleccione la relación que
Usted tiene con el estudiante
del menú de opciones que
sale a la derecha.

8. Luego haga click donde dice
ENTER. Le va a aparecer otra
pantalla de “Log-in”
Escriba el nombre de usuario y la Contraseña que Usted inventó en la página anterior.
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PARA AÑADIR MÁS ESTUDIANTES: Si Usted no recibió número de acceso para todos sus hijos,
usted puede añadirlos a su cuenta. Seleccione el símbolo “Account Preferences” en la esquina
derecha de arriba de la página. Después seleccione la pestaña Students. Finalmente haga click
donde dice “Add”.
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Aparecerá otra pantalla para añadir a otro estudiante (repita para cada estudiante que desee
añadir). Escriba la información del estudiante y haga click en SUBMIT.

FUNCION DE AYUDA
Todas las pantallas tienen una función de ayuda. Para activarla haga click en el signo de
interrogación “?” ubicado en la esquina superior izquierda.

****Por favor contacte a la escuela / a la maestro si tiene preguntas referentes a la información
que se encuentra en el Portal para Padres.
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